
 BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN A CARGOS DOCENTES
Licenciatura en Educación Física

Tecnicatura
Guardavidas

El presente llamado se regula por las disposiciones y requisitos establecidos en las
presentes bases específicas y lo dispuesto en las bases generales para el llamado a
aspiraciones  para  interinatos  docentes:  Licenciatura  en  Educación  Física,
Tecnicatura  en  Deportes  y  Guardavidas  (Publicado  en  link  web:
http://www.isef.edu.uy/wp-content/blogs.dir/8/files/2012/11/Bases-generales-
aprobadas-por-CD-setiembre-2016.pdf
Se abre llamado abierto para la provisión interina, de un (1) cargo, Esc.G, G°3, 20
horas semanales con carácter anual para desempeñar funciones de ENCARGADO
DE LA UNIDAD DE APOYO A LA EXTENSIÓN.

CANTIDAD DE CARGOS: 1

LLAMADO N.º:    017/2021                     EXPEDIENTE Nº:  008100-500109-21

TIPO DE LLAMADO: Abierto

CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL CARGO: Interino

INSCRIPCIÓN:

A) Requisitos generales:

Todo aspirante a un llamado abierto deberá presentar la siguiente documentación: 

• Documento de Identidad Original y Copia 

• Carne de Salud Original y Copia

B) Requisitos específicos:

Perfil del cargo:

De acuerdo a lo previsto por el  documento de Reestructura del ISEF-UdelaR, el

docente que asuma dicho cargo deberá cumplir las siguientes funciones:

• Coordinar  acciones  con  la  Dirección  del  ISEF-UdelaR  para  la

implementación  de  políticas  institucionales  vinculadas  a  la  extensión

universitaria.

• Articular  las  acciones  entre  las  diferentes  Unidades  de  Apoyo  y  con  los

Departamentos Académicos.

• Participar activamente en la definición de acciones tendientes al desarrollo

de la extensión en la institución, proponiendo, planificando, organizando y/o

difundiendo las mismas para que contribuyan a la generación de diversos

espacios  de  formación  de  actores,  vinculados al  campo de la  educación

física.

• Articular las actividades de extensión del ISEF con la Comisión [Sectorial de

Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) a nivel central.

• Asesorar respecto de las políticas institucionales vinculadas a la extensión y

a  las actividades en el medio.

• Asesorar y apoyar a los Coordinadores de Carreras y a los Coordinadores

Regionales en todos los casos que sea necesario.
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Antecedentes a valorar especialmente:

• Experiencia previa de trabajo docente en la Universidad de la República.

• Antecedentes  de  actuación  en  las  funciones  universitarias  (investigación,

extensión y enseñanza).

• Experiencia en trabajo vinculada a las características específicas del cargo

al  que aspira.

REQUISITOS:

1. Un  (1)  ejemplar  de  relación  de  méritos  y  antecedentes  elaborada  de
acuerdo a  las  “Bases para  el  llamado a  aspiraciones para  interinatos
docentes” (disponible en la página del ISEF ).

2. Declaración jurada, firmada con Timbre profesional (valor $200) 
escaneada.

3. Un  Plan  de  Trabajo  escrito  que  contenga  una  valoración  general  del
cargo al que aspira, que de cuenta de la situación actual de la extensión
y de las actividades en el medio dentro del campo de la educación física,
el deporte y la recreación en el Uruguay impulsadas desde el ISEF, y una
proyección de actividades a corto, mediano y largo plazo para potenciar
esta función en el contexto actual de la Universidad de la República.
El trabajo tendrá una extensión máxima de cinco (5) carillas y mínima de
tres (3), formato A4, con interlineado sencillo y fuente Time New Roman
12.

IMPORTANTE 

Cada  postulante  deberá  ENVIAR  hasta  las  12:00hs  del  día  de  cierre de
inscripciones  por  e-mail  a  concursos@isef.edu.uy los  puntos  1  al  3  de  los
requisitos, identificando Nº de expediente y nombre del aspirante, con extensión
odt o de lo contrario pdf. (No se aceptarán otros formatos). 

Las  inscripciones  se  aceptarán  solamente  si  cumple  con  los  requisitos
establecidos.

PRELACIÓN:

El cuadro de prelación tendrá vigencia de 18 meses, siendo computados a partir de la

fecha de la resolución dictada por la Comisión Directiva de ISEF que apruebe el referido

cuadro.

NOTIFICACIONES:

Todas  las  notificaciones  y  comunicaciones  que  del  llamado  surjan  se  realizarán  al

domicilio electrónico constituido por el aspirante y/o concursante (cualquier cambio en el

domicilio electrónico deberá ser comunicado a la oficina de Concursos a la brevedad).

INFORMACIÓN :

WEB - www.isef.edu.uy (Requisitos y Bases) Correo – concursos@isef.edu.uy

INSCRIPCIONES:
VÍA CORREO ELECTRÓNICO A: concursos@isef.edu.uy
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